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Retiro para matrimonios hispanos
Texas

La primavera pasada, los Bautistas de Texas auspiciaron el
primer retiro para matrimonios hispanos en Fort Worth. El evento
fue un éxito y alcanzó una capacidad máxima de 150 parejas.
Como usted sabe, los pastores dedican sus vidas a servir a otros
y dar de sí mismos, por lo que no tienen oportunidad de recibir
cuidado y apoyo. Es por eso que una de las prioridades del
evento es enriquecer las vidas de pastores y sus esposas, para
que puedan crecer más cerca a Cristo y entre sí y ser equipados
para ayudar a sus congregaciones a hacer lo mismo.

El plan es auspiciar el evento en un lugar más grande cada vez,
para poder servir a muchas más parejas.
Cuando ofrendamos al Programa Cooperativo, ayudamos a
financiar eventos como este retiro, el cual fortalece matrimonios,
particularmente los de pastores y sus esposas.
Oremos por todas las parejas que participarán en el retiro de
matrimonio este año, para que Dios continúe bendiciendo sus
relaciones entre sí y con Él.
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“Tenemos más de 1,100 iglesias hispanas afiliadas con los
Bautistas de Texas, y no podemos ayudar a cada persona en la
iglesia”, dijo el Director de Ministerios Hispanos de los Bautistas
de Texas, Rolando Rodríguez. “Pero, si podemos ayudar al pastor
y a su esposa a crecer en su matrimonio, no tengo dudas de
que podamos impactar a otras parejas. Es por esto que eventos
como éste son tan especiales. Nos dan la oportunidad de
impactar la vida del pastor”.
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